Que se espera

Escuela Elemental

en Kínder

Glenallen

Que puedo hacer para
Kínder es una maravillosa etapa en
la vida de su niño(a) con muchas
nuevas experiencias. A continuación algunas cosas que debe esperar durante las primeras semanas:

•

Su niño(a) podrían llegar cansado(a). Luego de los primeros
meses los estudiantes comienzan a sentirse mas descansados.

•

Su niño(a) quizás no podrá contarle todo lo que hicieron durante el día porque muchas
cosas alegres pasan durante el
día. Siéntase en la confianza de
comunicarse con el maestro(a)
de su niño(a).

•

Su niño(a) necesitará práctica
en leer y escribir su nombre.
Contar y reconocer los números
del 0-5.

que mi niño(a) este listo
para grado Kínder?
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“North Port’s First and Finest”

Aquí hay algunas buenas ideas para ayudarle a su niño(a) estar preparado(a) para el
Kínder….

Destrezas para ayudarse así mismo

Destrezas Sociales
Cuando se le pregunta a un maestro
de Kínder, a menudo responden que el
llegar a la escuela con buenas destrezas sociales es importante para el éxito
en el kínder. Aquí tienen algunos consejos para ayudarle a que su niño(a)
tenga éxito!

•
•

•

•

•

•

Jugar juegos que le enseñe a esperar su turno y compartir.

Su niño(a) estará en un salón con aproximadamente
18 estudiantes mas. Esto significa que ellos tienen
que esperar su turno y seguir instrucciones al igual
que su grupo. También quiere decir que ellos tienen
una oportunidad de desarrollar independencia, hábitos de trabajo, jugar en grupos, y aprender de las
diversidad de sus compañeros de clase.

•

Anime a su niño(a) a que preste atención a
instrucciones orales y seguir las reglas.

•

Aun niños(a) que han estado usando las facilidades del baño por su cuenta piden ayuda. Favor de explicar a su niño(a) que use el baño
independientemente y que se laven las manos.

•

Permita que su niño(a) tome decisiones;
(ej.: cuales calcetines usara ) Tomando decisiones crea independencia y confianza.

•

Enseñe a su niño(a) como utilizar una cremallera, botones, y correas. Asegúrese que el/ella
pueda usar velcro en sus zapatos.

Proveer suficiente oportunidad
para que su niño pueda jugar con
otros niños y tener interacción en
una manera positiva.
Ayude a su niño(a) a utilizar palabras para expresar su enojo y resolver problemas.
Explíquele el porque de compartir
los juguetes es importante. (le
ayuda a todos a pasarla bien!).

•

donde y el porque después de leerle un cuento
o durante conversaciones.

•

compararlos(a) con otros. No se preocupe en presionarlo(a) a que aprendan destrezas antes de que el/
ella estén listos(a) Pero si hay algunas cosas que
usted puede hacer para ayudar a su niño(a) estar

Provéale con tareas simples como pareando,
clasificando o contando objetos.

•

Pídale a su niño(a) que le haga un cuento. Escríbalo y luego léaselo de vuelta.

•

Lea, lea, lea!!! Es muy importante

Planeando Para el éxito
Aunque su niño haya asistido a una escuela preescolar, el Kínder puede ser un ajuste grande. Aquí
tienen algunas ideas que le pueden ayudar a su niño
(a) sentirse preparado(a):

•

Ajuste el horario de comer e ir a la cama a uno
parecido al de la escuela como alrededor de
tres semanas antes de que las clases comiencen.

•

Háblele de sus propias experiencias y/o memorias positivas de cuando usted fue al kínder

•

Visite la pagina web de la escuela.

•

Programe un día de juegos para su niño(a) con
otro estudiante que asista a Glenallen.

Destrezas Académicas
Cada niño(a) progresa a un ritmo diferente. Evite el

Hágale preguntas como, quien, que, cuando,

listos sin el estrés.

Anime a su niño(a) que escoja
juegos por si mismo(a) y que hable claro cuando necesite ayuda.

•

Enseñe a su niño(a) a usar por
favor y gracias a menudo.

•

Ayude a su niño(a) practicar como escribir su
primer nombre.
Ayude a que su niño(a) se aprenda letras, sonidos y el nombre de los colores.

•

Glenallen Escuela Elemental

Enséñele su primer nombre y apellido, su dirección y numero de teléfono.
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